
Secciones 
SEOM

48

Por su empleo de los recursos on-line, por los contenidos que 
aborda y por su carácter no presencial, junto al rigor y profesio-
nalidad de los profesores tutores, el “Curso on-line de Cáncer 
Hereditario y Consejo Genético” se ha situado, en tan sólo tres 
años, como un recurso de formación y actualización de conoci-
mientos en este área ampliamente demandado entre profesiona-
les de habla hispana. 

En febrero de 2012 se ha lanzado su cuarta edición y los coor-
dinadores de esta iniciativa que promueve la Sociedad Española 
de Oncología Médica (SEOM) con la colaboración del Instituto 
Roche, resaltan la inclusión de novedades, tanto a nivel metodo-
lógico como en los contenidos.

El desarrollo de los contenidos de los diferentes módulos se lle-
vará a la práctica mediante la metodología del Aprendizaje Ba-
sado en Problemas (casos clínicos), mientras que los contenidos 
teóricos están vinculados a la reciente 2ª edición del manual de 
“Cáncer Hereditario” de la SEOM. Igualmente, se ha actualizado 

4ª edición 
Curso online de Cáncer Hereditario 

y Consejo Genético

Los alumnos de ediciones 
anteriores destacan la utilidad de 

este programa formativo para 
adquirir las competencias necesarias 
en esta nueva área de la Oncología 

y la Medicina Preventiva
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la bibliografía de los diferentes módulos y la base de pregun-
tas de autoevaluación. Además, se ha optado por poner los 
módulos a disposición de los alumnos de manera consecutiva 
en el tiempo, con una duración de 3 semanas para la finaliza-
ción de cada módulo.

El curso está dirigido a científicos y profesionales sanitarios 
diplomados, y/o licenciados cuyos trabajos o intereses pro-
fesionales estén relacionados con el cáncer hereditario y/o el 
consejo genético. La mejor muestra de la buena acogida de 
esta iniciativa se encuentra en la creciente demanda de pla-
zas, así como en las excelentes valoraciones de los partici-
pantes en las tres ediciones anteriores, un total de 470 alum-
nos han cursado este seminario on-line. Tal y como indica 
el Dr. Blanco, “los alumnos de ediciones anteriores destacan 
la utilidad de este programa formativo para adquirir las com-
petencias necesarias en esta nueva área de la Oncología y la 
Medicina Preventiva”.

En la actualidad, la oferta de este tipo de formación en nues-
tro país es escasa y procede en su mayor parte de la SEOM. 
Partiendo de esta realidad, el Dr. Pérez Segura reconoce que 
“este curso está consolidado desde un punto de vista científi-
co y también logístico, dado que la ayuda del Instituto Roche 
ha permitido mantener la periodicidad que nos planteamos 
cuando hicimos la primera edición”.

Los interesados podrán matricularse entre el 15 de febrero y 
el 15 de marzo, dando comienzo las clases el 16 de abril, 
para concluir a finales de julio. Se ha establecido una cuota 
de tan sólo 50 € para los socios de la Sociedad Española de 
Oncología Médica (SEOM) y de su Sección de Cáncer Here-
ditario, mientras que los no socios deberán abonar 200 €. El 
número de plazas se limitará a 100 alumnos, “para garantizar 
la correcta tutorización de todos los participantes”, resalta el       
Dr. Blanco, dándose preferencia en la inscripción a miembros 
de la Sección de Cáncer Hereditario de la SEOM y a miem-
bros de la SEOM.

Junto a los coordinadores de este curso, se cuenta con un 
elenco de profesores de acreditada solvencia y trayectoria en 
los temas que imparten.

La Dra. Trinidad Caldés y el Dr. Miguel de la Hoya, ambos 
del Laboratorio de Oncología Molecular, del Hospital Clínico 
Universitario San Carlos (Madrid), serán los responsables de 
impartir el módulo de “Bases moleculares del cáncer heredi-
tario”.  El “Cáncer colorrectal hereditario” es el tema que co-

ordinará la Dra. Carmen Guillén, del Servicio de Oncología 
Médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid). 
Para profundizar sobre “Cáncer de mama y ovario heredita-
rio”, se cuenta con la Dra. Judith Balmaña, del Servicio de 
Oncología Médica del Hospital Vall d’Hebrón (Barcelona). La 
Dra. Begoña Graña, del Servicio de Oncología Médica del 
Complexo Hospitalario Arquitecto Marcide-Prof. Novoa San-
tos (La Coruña), es la responsable del módulo de “Otros sín-
dromes de predisposición hereditaria al cáncer”. Finalmente, 
los “Principios básicos del asesoramiento genético y aspectos 
ético-legales” serán abordados por el Dr. Joan Brunet, del Ser-
vicio de Oncología Médica del ICO (Girona) y por Pilar Ni-
colás, de la Cátedra Interuniversitaria de Derecho y Genoma 
Humano (Bilbao).

Como sucede en todas las áreas punteras, el conocimiento 
en cáncer hereditario está evolucionando continuamente, un 
progreso que trata de reflejarse cada año en los distintos mó-
dulos y los temas que se diseccionan en este curso. A modo 
ilustrativo, señala el Dr. Blanco, “desde la primera edición del 
curso se han identificado nuevos genes responsables de la 
predisposición hereditaria al cáncer, se han detectado genes 
modificadores que permiten optimizar la evaluación del ries-
go de los diferentes individuos, se han obtenido datos pros-
pectivos sobre la utilidad de las medidas preventivas aplica-
bles en estos síndromes de predisposición hereditaria al cán-
cer y se han identificado nuevos fármacos específicos para 
estos síndromes”.

Finalmente, el Dr. Pérez Segura considera que la celebración 
de este curso está influyendo satisfactoriamente en el manejo 
del cáncer hereditario en la práctica asistencial. “Por un lado, 
se ha conseguido transmitir la necesidad de crear un número 
suficiente de unidades de consejo genético en cáncer para cu-
brir las necesidades asistenciales en nuestro sistema sanitario. 
Por otro, todos los alumnos que hacen los cursos van creando 
una masa crítica en este campo que permite mejorar distintos 
aspectos del consejo genético en nuestro país y promoviendo 
la creación de grupos colaborativos de investigación”. Ade-
más, subraya el co-coordinador del curso, “muchos de nues-
tros alumnos han sido pioneros de este área de la Oncología, 
luchando por crear unidades de consejo genético en sus res-
pectivos hospitales”.

 

Muchos de nuestros alumnos 
han sido pioneros de este área de 

la Oncología, luchando por 
crear unidades de consejo genético en 

sus respectivos hospitales
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Durante la celebración del VIII Curso de Formación SEOM en Cuidados Continuos que ha tenido lugar en Valencia los 
pasados días 15 y 16 de diciembre de 2011 se comunicó el fallo del jurado y se hizo la entrega de los premios corres-
pondientes a la primera edición del Concurso SEOM de Casos Clínicos en Cuidados Continuos gracias a la colabora-
ción de Janssen. La convocatoria de dicho concurso ha sido un éxito, pues se presentaron un total de 80 casos, de gran 
calidad científica y excelente presentación en su mayor parte. La evaluación se hizo de forma independiente por parte 
de todos los miembros del jurado y consistió en dos tandas de puntuaciones para determinar los casos galardonados, 
que se refieren a continuación:

50

Premiados del I Concurso de Casos Clínicos de
Cuidados Continuos 2011

Enhorabuena a todos los participantes y muy especialmente a los gana-
dores, pues  han demostrado con sus trabajos la importancia clínica de 
los cuidados continuos en los pacientes oncológicos y la necesidad de un 
abordaje sistemático y protocolizado de los mismos.

  Fdo.: Dra. Yolanda Escobar Álvarez
Miembro del Comité Ejecutivo de la Sección SEOM de Cuidados Continuos.

El primer premio, dotado con 1200 euros, 
fue para el caso “Toxicidad iónica grave del 
tratamiento neoadyuvante con PTF en un 
paciente con carcinoma epidermoide de 
lengua. Necesidad de un control exquisito 
en estos enfermos”, cuya autora principal es 
Carmen Salvador Coloma, MIR del servicio 
de Oncología Médica del Hospital Universi-
tario La Fe de Valencia. El premio fue entre-
gado por el Dr. Juan Antonio Virizuela y por 
Ana Isabel Fernández, responsable de Mar-
keting en el área de dolor de Janssen.

Primer premio

Segundo premio

Tercer premio

El Segundo premio, dotado con 900 euros, 
para el caso titulado “Dolor no controlado 
en paciente con metástasis en base de crá-
neo”, cuya autora principal es Laura  Medi-
na Rodríguez, MIR del servicio de Oncología 
Médica del Hospital Clínico Universitario 
Virgen de la Victoria de Málaga. El premio 
fue entregado por la Dra. Yolanda Escobar y 
Sonia Salamanca, responsable de Formación 
Médica en el de área de dolor de Janssen.

El Tercer premio, dotado con 600 euros, para 
el caso titulado “Dolor complejo de difícil 
control”, cuya autora principal es  Amparo 
Iraola Lliso, MIR del servicio de Oncología 
Médica del Hospital General Universitario 
de Valencia. El premio fue entregado por el 
Dr. Javier Espinosa y Sonia Salamanca.
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La Sección +mir de Residentes y Adjuntos Jóvenes de la SEOM celebró los 
días 26 y 27 de enero de 2012 en Barcelona el curso “Liderazgo para On-
cología Médica” gracias a la colaboración de Merck. 

Este curso presencial ha tenido como objetivo potenciar el liderazgo y las 
habilidades para desarrollar el talento de los médicos responsables de los 
MIR u otros profesionales sanitarios involucrados en la práctica diaria del 
oncólogo médico y tutor de residentes. El curso estaba limitado en asisten-
cia para el buen funcionamiento de la formación y en él participaron 12 
tutores de residentes, siendo requisito indispensable ser socio de SEOM. 

En esta jornada se dotó a los asistentes de herramientas para el desarrollo 
del talento y rendimiento de los Residentes y el desarrollo de un plan de 
mejora individual de competencias directivas en base a unos conceptos y 
test realizados. 

Curso de Liderazgo para 
Oncología Médica - 2ª edición

Se ha convocado la quinta edición del 
Concurso +mir de Casos Clínicos en On-
cología Médica gracias a la colaboración 
de Roche.

Este concurso tiene el objetivo de com-
partir experiencias clínicas y educativas. 

Se entregarán tres premios a los mejores 
casos y se elegirán otros tres finalistas. 

Los trabajos premiados se darán a cono-
cer a finales de octubre, en el marco del 
2º Simposio Nacional SEOM y estos tra-
bajos se publicarán íntegros en el Boletín 
de la Sociedad. 

Además todos los casos que concursen 
se recopilarán en una edición impre-
sa que será distribuida entre los socios 
SEOM.

Las bases del concurso están disponibles 
en la web de SEOM (www.seom.org)
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La Sección +mir de Residentes y Adjuntos Jóvenes de la SEOM ha celebrado en estos últimos meses la segunda y terce-
ra edición de la jornada “Growing Up”. Estas jornadas han contado con asistencia presencial y por videoconferencia 
gracias al soporte de Univadis y MSD. Más de un centenar fueron los participantes en cada una de las dos ediciones.

La segunda edición se celebró el 8 de noviembre de 2011, presencialmente había participantes en cuatro ciudades 
diferentes (Madrid, San Sebastián, Zaragoza y Valencia) y abordó el tema Urgencias en Oncología. La tercera edición 
se celebró el 14 de febrero de 2012 en cuatro sedes (Murcia, Oviedo, Madrid y Barcelona) y abordó el Diagnóstico y 
Tratamiento del Dolor .

Si no pudo conectarse en directo a esta jornada on-line, puede ver las presentaciones que se proyectaron a través de la 
web de la SEOM, en el apartado de Residentes > Jornadas Growing Up.

Growing Up

2ª Jornada. Jornada sobre Urgencias en Oncología

3ª Jornada. Diagnóstico y Tratamiento del Dolor
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Síndrome paraneoplástico complejo como forma de 
inicio de cáncer de mama precoz
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Segundo Ganador 
del IV Concurso +mir de Casos Clínicos

caso clínico

Introducción
Presentamos el caso de una paciente joven que, tras consul-
tar en numerosas ocasiones inicialmente por un cuadro di-
gestivo leve e inespecífico, presenta clínica neurológica vaga 
que se filia de síndrome paraneoplásico cuando, semanas 
más tarde, se le diagnostica de cáncer de mama precoz. 

Anamnesis
Mujer de 47 años, con antecedentes personales de aler-
gia a penicilina, melanosis coli y extirpación de pólipos 
milimétricos en colon, intervenida de miomas uterinos y 
amigdalectomizada.

Ingresa en el servicio de digestivo en Enero de 2009 por 
un cuadro de abdominalgia y nauseas de un mes de evolu-
ción, asociado a sensación de mareo, sin síndrome cons-
titucional. 

Exporación Física
Buen estado general. Consciente y orientada. Abdomen 
levemente doloroso en epigastrio, sin signos de peritonis-
mo y ruidos hidroaéreos presentes. No se palpan masas 
ni megalias. Resto de exploración física sin hallazgos re-
levantes. 

Pruebas Complementarias
• Analítica: hemograma, coagulación, bioquímica gene-

ral y función tiroidea sin alteraciones. 
•  Gastroscopia: gastritis antral. Test de ureasa negativo. 
•  Ecografía abdomino-pélvica: normal. 
•  Tomografía Computarizada (TC) abdominal: normal, sal-

vo cérvix uterino aumentado de tamaño. Se realizó ex-
ploración ginecológica compatible con la normalidad.  

•  Resonancia Magnética (RM) cerebral: sin hallazgos 
relevantes. 
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Ante la ausencia de diagnóstico, se decide seguimiento am-
bulatorio de la paciente, que precisa nuevo ingreso un mes 
más tarde por la misma sintomatología, a la que, además, aso-
cia dificultad para la lateralización de la mirada a la izquier-
da, así como dificultad para la acomodación y nistagmo. Sin 
embargo, la clínica digestiva mejora sin tratamiento. 

Con este nuevo cuadro la paciente es valorada por los servi-
cios de oftalmología, neurología y psiquiatría; realizándose 
los siguientes estudios complementarios:

•  Analítica: bioquímica, hemograma, coagulación, pruebas 
de función hepática, ferrocinética, vitamina B12, anticuer-
pos antitransglutaminasa, factor reumatoide y marcadores 
tumorales (CEA, AFP, Ca 125, Ca 19.9, Ca 15.3), todo ello 
en rango de normalidad. 

•  Serologías: VH-A, B y C negativas.
•  Estudio de porfirias: negativo.
•  Estudios endoscópicos de nuevo, colonoscopia y gastros-

copia, dentro de la normalidad. Se toman biopsias, gástrica 
y duodenal, que ponen de manifiesto la presencia de gas-
tritis crónica superficial. 

•  RM cerebral que, nuevamente, no muestra hallazgos rele-
vantes. 

Por tanto, nos encontramos con una paciente que inicialmen-
te presentó clínica digestiva inespecífica y, posteriormente, 
parálisis de la motilidad ocular y nistagmo, sin filiar la etiolo-
gía del cuadro.

Requiere nuevos ingresos en el servicio de medicina interna, 
por síndrome febril asociado a absceso perianal y, se constata 
la persistencia del cuadro previamente descrito. Asimismo, se 
descarta la presencia de botulismo y se realiza punción lum-
bar que es negativa.

En el último ingreso en medicina interna (Abril/2009), la pa-
ciente refiere la presencia de un nódulo en mama derecha. Se 
realizan las pruebas complementarias pertinentes y la pacien-
te es diagnosticada de un carcinoma ductal infiltrante (CDI) 
de mama derecha, por lo que es derivada al servicio de ciru-
gía (unidad de patología mamaria) y se realiza tumorectomía 
y biopsia de ganglio centinela (BGC).

El resultado de anatomía patológica fue de CDI grado 3 de 2 
cm de diámetro asociado a carcinoma ductal in situ; recep-
tores estrogeno + (20%), receptores progesterona + (5%) y 
HER2 negativo. BGC negativa. (pT1cN0). El estudio de exten-
sión fue negativo.

Diagnóstico
Carcinoma ductal infiltrante de mama, pT1cN0M0. 
Paralisis de la motilidad ocular y nistagmo. 

Evolución
Tras la intervención quirúrgica la paciente es remitida a 
nuestro servicio para valoración de tratamiento adyuvante. 
En este momento, se constata la ausencia de visión lateral 
externa por ambos ojos, alteraciones auditivas, acorcha-
miento e hiperalgesia de hemicara derecha, disfonia, tem-
blor fino de mano derecha, inestabilidad para la marcha e 
insomnio. Con esta clínica la paciente es valorada por el 
servicio de Neurología para completar estudio, conside-
rándose como primeras posibilidades diagnosticas la carci-
nomatosis meníngea o el síndrome paraneoplásico. 

Se realizan nuevas punciones lumbares, siendo todas ellas 
negativas y, se realiza estudio de anticuerpos onconeurona-
les. Este estudio pone de manifiesto la presencia de anticuar-
pos Anti-Ri positivos (Anti Yo, Hu y Tr negativos).

Por tanto, llegamos al diagnóstico de Síndrome Paraneoplási-
co Central tipo opsoclonus-mioclonus. 

Se le propone, por parte del servicio de neurología, trata-
miento con corticoides, inmunoglobulinas o ciclofosfami-
da; pero dado que la paciente precisa tratamiento adyu-
vante del cáncer de mama, se comienza con este (tenien-
do en cuenta que el tratamiento oncológico incluye corti-
coterapia e inmunosupresores). 

Recibe tratamiento de quimioterapia con 5-fluorouracilo, 
epirrubicina y ciclofosfamida, (FEC) por 4 ciclos, seguido de 
8 ciclos semanales de paclitaxel, con aceptable tolerancia. 
Posteriormente recibe radioterapia (50Gy) y, actualmente, 
está con tratamiento hormonal. 

Progresivamente, presenta mejoría lenta y discreta de la clíni-
ca neurológica, persistiendo los anticuerpos anti-Ri positivos 
y sin evidencia de enfermedad oncológica. Se encuentra en 
seguimiento por parte de neurología y en nuestro servicio. 

Discusión
Los síndromes paraneoplásicos neurológicos son un gru-
po heterogéneo de cuadros que siguen un curso agudo o 
subagudo pudiendo llegar a ser incapacitantes. Los tumores 
que más frecuentemente se asocian a estos síndromes para-
neoplásicos son el cáncer microcítico de pulmón, gástrico, 
ovario, mama, no microcítico de pulmón y colon (Tabla 1)1. 

El síndrome opsoclonus-mioclonus es más frecuente en edad 
pediátrica, asociado típicamente al neuroblastoma. En adul-
tos, es poco habitual y, generalmente, se asocia a cáncer de 
pulmón o de mama. Existe un porcentaje importante de pa-
cientes que presentan este síndrome de manera idiopática. 
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Bibliografía

Consiste en la aparición de movimientos oculares involun-
tarios, conjugados, amplios y caóticos, asociados a mio-
clonias focales2. 

La mayoría de los casos paraneoplásicos no se asocian a la 
presencia de anticuerpos bien caracterizados; sin embar-
go existe un subgrupo de pacientes mujeres con síndrome 
opsoclonus-mioclonus en las que se detecta la presencia 
de anticuerpos anti-Ri, generalmente asociado a cáncer de 
mama3,4,5. 

Para el diagnóstico de esta entidad es preciso descartar 
otras causas que produzcan similar clínica neurológica, 
como es el caso que nos ocupa.  

El tratamiento de los síndromes paraneoplásicos empieza 
por tratar la causa subyacente, es decir, el tumor al que 
está asociado. Sin embargo, en ocasiones, precisa de otros 

tratamientos menos específicos, puesto que esto no es su-
ficiente, como son los corticoides, las inmunoglobulinas y 
los inmunosupresores2,3. 

En nuestra paciente, el tratamiento del cáncer de mama ha 
supuesto una lenta mejoría, aunque no completa; sin em-
bargo, tras evaluar las opciones terapéuticas con la propia 
paciente, se ha optado por mantener actitud expectante y 
realizar tratamiento únicamente en caso de empeoramien-
to clínico. 

Sirva el caso que presentamos para poner de manifiesto 
la dificultad diagnóstica de los síndromes paraneoplási-
cos cuando preceden al diagnostico tumoral. Asimismo, 
debemos de tener en cuenta el apoyo de los anticuerpos 
onconeuronales en este tipo de situaciones que pueden 
ayudarnos a establecer el diagnóstico definitivo.
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Tabla 1: Síndromes paraneoplásicos neurológicos. 

PATOGENIA NEOPLASIAS ASOCIADAS

Neuropatía sensitiva Degeneración de los ganglios posteriores Ca microcítico de pulmón, T. tímicos y otros mediastínicos

Neuropatía motora Denervación EH y otros linfomas, Ca microcítico de pulmón

S. Guillain-Barré Autoinmune Linfomas y EH. Algunos tumores sólidos

S. de Eaton-Lambert Ac IgG contra las neuronas presinápticas Ca microcítico de pulmón

Miastenia gravis Ac IgG anti-receptores de acetilcolina presinápticos Timomas, linfomas, Ca páncreas y mama

Mielopatía necrotizante Necrosis masiva de la médula torácica Pulmón, ovario, estómago, linfomas

Degeneración cerebelosa Ac anti-células de Purkinje (Ac Anti-YO) Ovario, mama, tracto genital, microcítico pulmón, EH

Encefalitis límbica Perdida neuronal amígdala, hipocampo, ínsula Ca microcítico de pulmón

Degeneración retiniana Degeneración fotorreceptores y células ganglionares Ca microcítico de pulmón, melanoma

S. opsoclonus-mioclonus Ac anti-HU y anti-Ri Neuroblastoma (niños), pulmón y mama

*EH: Enf  Hodgkin
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